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Acta de valoración de la documentación técnica o sujeta a juicio-valor 
de las proposiciones del concurso para adjudicar, mediante 

procedimiento abierto y tramitación ordinaria, de los servicios de: 

“TeleMarketing” 

Ref: DOUE-2018-053 

Se procede al análisis y evaluación de la propuesta y documentación técnica o no sujeta 
a puntuación mediante fórmula, correspondiente a las plicas de la licitación indicada en 
la cabecera, cuyo anuncio fue hecho en la Plataforma de contratación pública de Euskadi 

(Kontratazioa) el 29 de enero de 2018, reproducido también en el Diario Oficial de la 
Unión Europea (DOUE) el día 31 y en el Perfil de contratante de BEC el 6 de febrero 
siguiente. 

Equipos de evaluación 

El departamento habitualmente usuario del servicio ha analizado los proyectos a los que 
se dio apertura pública el 16 de marzo de 2018 en base a los sub-criterios y aspectos de 
las cláusulas 6.1 ─Sub-criterios─ y 6.2 ─Aspectos a valorar─  de las Prescripciones 
técnicas. 

La base del análisis es la de dichas ponderaciones de la citada cláusula 6.1: 
Valoración técnica Pond. 

Garantía de continuidad 40% 

Gerente de contrato 10% 

Jefe de servicio 15% 

Equipo de trabajo (restante) 35% 

Aptitud 

Todas las propuestas han sido calificadas como aptas a los efectos del proceso de 
valoración de proposiciones técnicas: 

Licitador CIF/DNI Calificación 

Mónica Pereda 34089145V Apta 

Versia Contact B95250817 Apta 

Xupera A48982961 Apta 

Servinform A41050980 Apta 

Bzero Marketing B953117517 Apta 

Valoración técnica 

Teniendo en cuenta la cláusula 6.2, las ponderaciones asignadas a los sub-criterios 
Garantía de continuidad y de Equipo de trabajo, primero y último sub-criterio, han sido 
consensuadas por el propio Equipo de evaluación, y se presentan en la propia tabla de 
valoraciones. 
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Una vez realizada la valoración por parte de BEC, las puntuaciones técnicas o de criterios 
sujetos a juicio-valor, han quedado, según esos sub-criterios de la cláusula citada, como 
a continuación se reproduce: 

Cuadro de Valoración 

 Porcentaje 
Mónica 
Pereda 

Versia 
Contact 

Xupera Servinform 
Bzero 

Marketing 

1.- Garantiá de Continuidad 40% 33,5 23 34 29 33,5 
% que supera el indicado para la 

experiencia exigida a los 
integrantes del equipo de cada 

campaña 

30% 30 15 24 27 25,5 

Jornadas que superan las 
exigidas al adjudicatario que 

soporte para paliar dicha falta de 
experiencia o formación 

5% 3,5 3 5 2 5 

Otros compromisos vinculados a 
la Garantia de continuidad que los 
candidatos adquiriesen mediante 

sus propuestas 

5% 0 5 5 0 3 

2.-Gerente de Contrato 10% 10 10 10 8 10 
3.- Jefe de Servicio 15% 15 15 15 15 15 

4. - Equipo de Trabajo 35% 30 20 33 20 30 
Idiomas, experiencia, perfiles de 

quienes formasen parte de los 
equipos que fueran a llevar a 

cabo los contenidos del contrato 

30% 30 20 28 15 30 

Otros compromisos vinculados a 
los Equipos de Trabajo que los 

candidatos adquiriesen mediante 
sus propuestas 

5% 0 0 5 5 0 

TOTAL 100% 88,5 68 92 72 88,5 

En dicha tabla, cada puntuación se presenta en base 100 o 100%, a las que habrá de 
aplicárseles la ponderación del 50% que corresponde al Plan o proyecto técnico cuando 
se calculen las puntuaciones finales. 

Argumentación 

Como anexo a la presente valoración correspondiente a criterios subjetivos, se adjunta 
el denominado “Informe de evaluación”, “Argumentario” o un resumen de él, que detalla 
sub-criterios, aspectos o consideraciones tenidas en cuenta para otorgar las 
puntuaciones que esta acta contiene. 

En todo caso, se considera que el detalle de puntuaciones del Informe de evaluación 
anexo puede resultar suficiente como argumentación de cada sub-criterio o aspecto 
tenido en cuenta en las valoraciones de los criterios de los que esta acta trata. 

Apertura de la oferta económica 

La apertura pública de las ofertas económicas o documentación sujeta a valoración 
mediante fórmula, tendrá lugar en la sede social de BEC, el día 13 de julio de 2018, a 
las 10:30 horas, para lo cual podrán dirigirse a la Recepción de la planta cero, frente a 
la entrada a la torre de oficinas. 
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Y para que conste a los efectos previstos, se firma el acta, en Barakaldo, a 5 de julio de 
2018. 

 
 
 

Comisión de compras 
 
 

 

 

Anexos: Informe de evaluación, Argumentario o Detalle. 

______________________________ 

Perfil de contratante 
http://bilbaoexhibitioncentre.com/quienes-somos/perfil-del-contratante/ 

Licitaciones en curso 
http://bilbaoexhibitioncentre.com/quienes-somos/perfil-del-contratante/licitaciones-en-curso/ 

Acceso directo a la licitación 
http://bilbaoexhibitioncentre.com/contratos/telemarketing/ 

__________________________________________ 

  

http://bilbaoexhibitioncentre.com/contratos/telemarketing/
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Informe de evaluación 

de las puntuaciones sometidas a juicio-valor de 

“TeleMarketing” 

Ref: DOUE-2018-053 

En base a los apartados 6 y 7 de las Prescripciones técnicas, Sub-criterios y aspectos 

y Propuesta técnica a presentar, se ha procedido al estudio y evaluación de criterios, 
sub-criterios y aspectos puntuables según juicio-valor, resultando de dicho estudio las 
conclusiones y valoraciones que se relacionen en este “Detalle”, justificación o 
“Argumentario”. 

___________________  

 

MÓNICA PEREDA 

 Gerente de contrato 
o Indica 

 Persona 
 C.v. 
 20 en campañas de telemarketing 

 Jefe de Servicio 
o Indica: 

 Persona (2) 
 C.V. de ambas 
 Experiencia de 20 y 13 años en prestación de servicios de telemarketing, 

como operadoras y gerentes o coordinadoras de grupo 

 Equipo de trabajo: 
o Idiomas, experiencia, perfiles 

 Muy completo. CV de todo el personal. 
 Todas tienen experiencia especifica en campañas de BEC, múltiples años y 

diferentes certámenes 
o Otros compromisos vinculados a los equipos 

 No se indican 

 Garantía de continuidad:  
o % que supera el indicado en pliegos 

 En pliegos se exige “porcentaje adecuado” y Mónica presenta 10 personas 
que son las que van a trabajar con BEC, y ya han trabajado con nosotros 
(100%) 

o Jornadas que superan las exigidas para paliar falta experiencia 
 No se indica esta opción, porque la plantilla que presenta es fija y tiene ya 

experiencia dilatada con BEC (plantea ya una continuidad del 100%) 
 Aun así, no vamos a dar la puntuación máxima por no haber establecido 

plazo alguno para el caso de bajas 
o Otros compromisos vinculados 

 No se indican 

 

XUPERA 

 Gerente de contrato 
o Indica que cuenta con 

 Grado superior 
 24 años experiencia en proyectos relacionados con atención al cliente 

 Capacidad para gestionar programas de desarrollo del servicio 
 Añade c.v. 
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 Jefe de Servicio 
o Indica que cuenta con 

 Titulación de grado superior o medio (diplomatura) 
 Experiencia en coordinación de servicios de atención al cliente (superior a 5 

años) – Gestor de equipos multidisciplinares 
 Usuario avanzado de herramientas de contact center y reporting information 
 Capacidad de mando para coordinar equipos y toma de decisiones 
 Estabilidad emocional para manejar situaciones de tensión o conflicto 
 Capacidad organizativa y de análisis de procesos… 
 Añade c.v. 

 Equipo de trabajo: 
o Idiomas, experiencia, perfiles 

 Formación mínima: FP II 
 Idiomas: castellano, euskera, inglés, inglés, francés, gallego, valenciano, 

catalán 
 Experiencia en servicios de atención al cliente / ciudadano (superior a 2 

años) 
 Detallan formación específica 
 Detallan competencias y requisitos 
 Adjunta c.v. de los teleoperadores (casi todos con experiencia en servicios 

similares, y con experiencia en campañas de BEC) 
o Otros compromisos vinculados a los equipos 

 Formación específica en RGPD 
 Guardia localizada: Gerente de servicio localizado 24 horas al día (365 días) 
 Xupera contará con un total del equivalente al 20% adicional para garantizar 

/ reforzar el servicio ante necesidades como vacaciones, aumentos de 
demanda… 

 Garantía de continuidad:  
o % que supera el indicado en pliegos 

 En pliegos se exige “porcentaje adecuado” y Xupera adjunta relación de 20 
personas y el 80% tiene experiencia en diferentes campañas de BEC 

o Jornadas que superan las exigidas para paliar falta experiencia 
 En pliegos se establece formación específica cuando más del 30% del 

equipo designado no tuviese experiencia previa. Xupera garantiza que todo 
el personal que forme parte del servicio reciba formación específica.  

 La formación una duración de 20 horas por persona antes de la entrada en 
servicio, en la cual se realizará formación sobre el procedimiento de BEC 

 El proceso de formación específica se planificará en un período de 2 
semanas y estará desglosado en 3 áreas (formación teórica, proceso de 
validación y formación práctica) 

o Otros compromisos vinculados 
 Compromiso de bolsa permanente de trabajo para cubrir las necesidades 

del servicio y posibles eventualidades, equivalente a 9 personas formadas 
en campañas de BEC 

 

BZERO 

 Gerente de contrato 
o Indica que cuenta con 

 Contrastada experiencia en el sector y servicios de telemarketing 
 Formación y conocimiento de BEC 

o Da el nombre del gerente y presenta c.v. (experiencia en Bzero de 14 años) 

 Jefe de Servicio 
o Indica que cuenta con 

 Contrastada experiencia en el sector y servicios de telemarketing 
 Formación y conocimiento de BEC 

o Da el nombre del jefe de servicio y presenta c.v. (experiencia en Bzero de 11 años) 
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 Equipo de trabajo: 
o Idiomas, experiencia, perfiles 

 Contrastada experiencia en el sector y servicios de telemarketing 
 Formación y conocimiento de BEC 
 Disponibilidad de perfiles con inglés, francés, euskera, catalán o gallego 
 Adjunta c.v. de los teleoperadores (todos con experiencia en servicios 

similares, y con experiencia en campañas de BEC) 
o Otros compromisos vinculados a los equipos 

 No se indican 

 Garantía de continuidad:  
o % que supera el indicado en pliegos 

 En pliegos se exige “porcentaje adecuado” y Bzero garantiza la continuidad 
del equipo en al menos un 85% desde el inicio hasta el final de la campaña 

o Jornadas que superan las exigidas para paliar falta experiencia 
 Formación específica cuando más del 30% del equipo designado no tuviese 

experiencia previa. En pliegos se indica hasta un máximo de 2 medias 
jornadas, y ellos aumentan a 4 

o Otros compromisos vinculados 
 Capacidad para formar e incorporar con rapidez a más operadores 

especializados en telemarketing y campañas similares 

 

SERVINFORM 

 Gerente de contrato 
o Indica que cuenta con 

 Experiencia de 5 años en servicios de Contact Center y Back Office 
 Capacidad para gestionar los programas de desarrollo del servicio 
 Titulación universitaria de grado superior (no especifica cuál) 

o Información “pobre” sobre el perfil del Gerente. No dice nada sobre gestión de 
equipos, servicios exactos que ha prestado…es demasiado ambiguo y genérico 

 Jefe de Servicio 
o Indica que cuenta con 

 Experiencia mínima de 4 años en tareas de coordinación de servicios 
similares 

 Titulación mínima: diplomatura o equivalente 
 Dominio ofimática y aptitud para la formación específica de nuevas 

herramientas y canales 
 Agilidad, rapidez y experiencia en la solución de problemas y toma de 

decisiones 
 Atención, venta telefónica y back office (más de 2 años de experiencia) 
 Fluidez verbal y voz agradable 
 Conocimiento y amplia experiencia en el uso de ordenadores y herramientas 

informáticas (conocimiento de Ofimática e Internet) 
 Conocimiento en productos y servicios similares a los de BEC 
 Habilidades comunicación, formación y motivación 

o Información muy detallada sobre el perfil exigido al Jefe de Servicio 

 Equipo de trabajo:  
o Idiomas, experiencia, perfiles 

 Titulación mínima: bachiller, superior o similar 
 Experiencia en atención telefónica de al menos 1 año en el último año, 

fluidez verbal y voz agradable 
 Experiencia de más de 3 años en uso de ordenadores y herramientas 

informáticas, conocimiento de ofimática e internet, atención al cliente a 
través de diferentes herramientas y campaña de ventas 

 Idiomas: castellano, catalán, euskera, gallego, inglés 
 Le dan más importancia a la experiencia con ordenadores que a la 

experiencia telefónica 
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 1 año de experiencia no es demasiado 

 Las campañas telefónicas son muy variadas, con lo que la 
experiencia tendría que ser con servicios similares a los de BEC 

o Otros compromisos vinculados a los equipos 
 Equipo de back up: por necesidades del servicio opción de aumentar el 

equipo hasta en un 50% del personal, permitiendo duplicar la capacidad de 
atención 

 Garantía de continuidad:  
o % que supera el indicado en pliegos 

 Se garantiza 90% del personal desde el inicio hasta finalización (en pliegos 
se exige “porcentaje adecuado”) 

o Jornadas que superan las exigidas para paliar falta experiencia 
 Se limitan a las jornadas exigidas en pliegos 
 Bec puede exigir formación específica cuando más del 80% del equipo no 

tuviese experiencia previa (en pliegos se exige con 30%) 
o Otros compromisos vinculados 

 Ninguno no establecido en pliegos 

 

VERSIA 

 Gerente de contrato 
o Incluye cv e indica que cuenta con 

 Titulación superior (CC Información) 
 23 años en servicios similares 
 Cursos de atención al cliente 
 Inglés y euskera, medio 
 Dedicación parcial 

 Jefe de Servicio 
o Incluye cv e indica que el mínimo exigido es: 

 Titulación superior 
 Persona experimentada en servicios de telemarketing 
 Experiencia en cuadro de mando, acuerdos a nivel de servicio, recopilación 

y actualización de información, etc. 
o El actual jefe de equipo cuenta con 

 Titulación en Matemáticas 
 16.5 años de experiencia en servicios similares 
 Cursos de atención al cliente 
 Inglés y euskera, medio 

 Equipo de trabajo:  
o Idiomas, experiencia, perfiles 

 Titulación mínima: FP medio o superior 
 Bilingüe castellano / euskera 
 Garantía de los demás idiomas oficiales en un 10% para campañas en otros 

territorios 
 1 año mínimo de experiencia en servicios similares, aunque la mayoría tiene 

una media de 10 años de experiencia en servicios de atención 
 Incluyen los cv de los agentes, pero aunque tienen experiencia en atención 

al cliente, no veo gran experiencia en “telemarketing” 
o Otros compromisos vinculados a los equipos 

 Plan de sustituciones 
 Plan de retención del talento 
 Plan de captación del talento 
 Plan de auditorías 
 Plan de retención del conocimiento 
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 Garantía de continuidad: 
o % que supera el indicado en pliegos 

 Se garantiza “porcentaje adecuado” desde el inicio hasta el final de la 
campaña (lo exigido en pliegos, no hay mejora) 

o Jornadas que superan las exigidas para paliar falta experiencia 
 Se indica que se realizará una formación específica para nuevas 

incorporaciones y después, si necesario, la persona será evaluada por el 
coordinador y jefe de servicio. 

 Formación específica cuando más del 30% del equipo designado no tuviese 
experiencia previa (lo exigido en pliegos, no hay mejora) 

o Otros compromisos vinculados 
 Plan de Formación del Servicio elaborado por el Técnico de Formación y 

calidad y el Coordinador del Servicio 

 Para nuevas incorporaciones 

 Para personal en activo 

 

Y para que conste a los efectos previstos, se firma el acta, en Barakaldo, a 5 de julio de 
2018. 

 
 
 

Equipo de evaluación 
 
 

 

Anexo: ··/.. 

_____________________________________________ 

 


